es Investigador Principal del proyecto Global-tec: globalización y tecnología en
la narrativa hispanoamericana (MINECO).
Natalia Moraes Mena es profesora del Departamento de Sociología y coordinadora del Máster en Sociología Aplicada de la Universidad de Murcia.
*

*

*

Muñoz-Muriana, Sara (2017). Andando se hace el camino. Calle y subjetividades
marginales en la España del XIX. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
380 páginas / ISBN 9788416922550
Explora el papel fundamental de la calle en la configuración de una serie de
subjetividades marginales que cobran recurrente expresión literaria en la España
del siglo XIX. Si, siguiendo las famosas exclamaciones líricas machadianas, el
camino se hace al andar, un acercamiento a la calle como espacio de ficciones
nos emplaza a seguir la trayectoria ambulante de una serie de sujetos andantes
que piden ser leídos en el contexto cultural determinante en el que afloran: en
la misma calle. Figuras como la prostituta, el mendigo, el cesante, la consumista
compulsiva, el ocioso, el trapero, el inmigrante, el adúltero, la mujer insatisfecha
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en México; Hemingway en Cuba; Zweig, Bernanos y Cendrars en Brasil; César
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